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Este año ha sido distinto. Este año, la humanidad se ha visto afectada 

por una pandemia, por una crisis sanitaria denominada Covid 19. Este 

año, todos debimos entrar a nuestros hogares, encerrarnos bajo llave y 

experimentar vivencias que nunca nos había tocado siquiera imaginar.  

Durante el transcurso de este año 2020, aprendimos a conocernos desde 

el encierro, donde la cabeza en más de una ocasión nos jugó malas 

pasadas. La mente es rápida y no siempre está conectada con nuestros 

sentidos ni con las emociones.   

Muchos vivieron un calvario, mientras otros afianzaron lazos que quizá 

estaban debilitados. Por estas y muchas otras razones, Editorial Sirena 

abrió una convocatoria, la cual -sin preverlo- cruzó las fronteras de 

Chile. 

Habilitamos una instancia donde quisimos darle libre albedrio a la 

imaginación, generando un espacio de desencadenamiento emocional, 

para conocer desde la literatura, lo que ocurre en algunos rincones de 

nuestro planeta, dejando una huella histórica a través de la escritura. 



      

 

 
 

“Mis días en Cuarentena” es el primer concurso literario de Editorial 

Sirena, y nos sentimos agradecidas por la participación, por la confianza 

y el cariño expresado en estos meses trabajados.  

Nos llegaron más de 300 textos, lo cual nos llena de orgullo, 

comprendiendo que nos conformamos durante la pandemia, pero 

debemos aceptar que fue una muy difícil decisión el tener que aplicar 

una selección y discriminar ante los textos recepcionados. 

Ahora, sin más preámbulos, queremos invitarles a leer nuestro 

compilado, donde encontrarán distintas historias, articuladas en base a 

sueños, recuerdos, la rutina y lo extraordinario. Relatos únicos, que 

darán la vuelta al mundo, gratuitamente a través de la web. 

 

 



      

 

 
 

Falta poco 

Quedan veinte minutos para el final. 

Ambrose le pega un tiro a Julián. La pantalla queda teñida de rojo 

sangre. 

Laura se distrae tomando agua del vaso de plástico, hasta que, mi 

asombro o el ruido la hacen mirar fijo al televisor. 

-Mira lo que podés hacer con esta cucharita de madera- digo muy fuerte. 

Me mira y se ríe de verme sosteniendo la cuchara entre los labios y la 

nariz.  

Mi atención está a la vez en el living de mi casa, con mi hija, en un día 

lluvioso, encerradas hace meses; y en algún bosque del sur de Estados 

Unidos donde un detective atraviesa con una bala certera al asesino que 

investiga hace días y aprende todavía más del mundo que lo rodea. Cada 

año que pasa, más sabio. 

 

Mis ojos como en una balanza se mueven sosteniéndose entre un soporte 

y el otro. Primer plano del agujero caliente en el estómago de Julián. 

Sangre gomosa color bordo. Laura vuelve a mirar la pantalla y golpeo 

el vaso con la cuchara, cambio la estrategia de distracción. 

 

Dolores Álvarez Indart 
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Ejercicios de pandemia // Día 78 

 Anoche me vinieron a ver los perros, esos del vecino, creo que ya 

somos amigos, los perros y yo. Aullaban y ladraban, había tenido un día 

de esos raros, pandémicos, sin dirección, interferida por ese mar de 

sensaciones contradictorias, dándome vueltas en mí misma, sin saber 

dónde está arriba ni abajo. Buscaba la hebra que le da sentido al día y 

no lograba encontrarla.  

 

Que armaría un cactario, ahí estuve unos cinco minutos con el chuzo 

intentando ablandar la tierra, nada. Mirando los platos arrumados en la 

cocina, pensando en que sería bueno lavarlos, nada. Que debo barrer la 

casa, nada. No tengo ganas, debería bañarme quizás, pero nada. Asumir 

que, si el día no adquiría sentido, tampoco sería una tragedia, confiando 

que el siguiente sería mejor.  

 

Pienso que hay que ordenar los pensamientos, que cuando vienen en 

avalancha es bueno detenerlos. Ya no tengo mucho que decir, eso 

también debo asumirlo. 

 

 Los perros han vuelto esta mañana, ahora me saludan desde la ventana, 

salgo, les hago cariño, es bueno verlos. Les pregunto qué me venían a 

decir anoche, no responden, pero siguen aquí lengüeteándome, creo que 

saben que a veces ando a la deriva.  

Florencia Onetto  

2



      

 

 
 

Despertar en cuarentena 

Desde hace años, a las siete de la mañana me despierto escuchando 

alguna canción que esté sonando en la radio, pero desde hace 150 días 

a esa hora preguntan: “¿Qué es lo primero que te gustaría hacer el día 

después de la cuarentena?”  

La verdad esa pregunta me produce sentimientos encontrados: 

Esperanza, pero también angustia por la incertidumbre. 

Los primeros días no se me ocurría nada. Era un tiempo breve de 

aislamiento, pero el tiempo pasó y comencé a cambiar la estrategia. 

Todos los días trato de pensar algo diferente. Supongo que para tener 

varias opciones en caso de que no pueda cumplir alguna. 

Decidí que debería anotarlas en estilo de lista, escribiéndolas en forma 

desordenada, como surgieran.  O mejor podría ordenarlas por 

prioridades poniendo al principio las desesperadamente necesarias e ir 

en orden decreciente según la necesidad. 

También podría agrupar por atributos, gente, lugares, placeres, pero es 

difícil porque en un punto se mezclan. 

De todas maneras, ahora que las opciones se están acabando, creo que 

voy a dejar que ese día me sorprenda y haga algo que aún no haya 

planeado. 

Rosana Cecilia Domínguez. 
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Encuentro de Futbol 

Cometieron faul, hubieron expulsados, lesionados, internados y 

muertos. Algunos perecieron en el campo y otros en el hospital, los que 

quedaban se defendieron con ahínco y pundonor, fueron una sola fuerza, 

no se dejaban atacar; protegían al indefenso. Este agazapado se quedó 

en su arco, tomó sus precauciones, hasta el fin del juego. Triunfaron, 

haciendo lo que parecía imposible, vieron la luz del sol. 

Elvis Joel Cerrinos Paredes (EJ) 

 

Amor 

Ella lo miró a los ojos aquella vez, llevaba su tapaboca para ocultar su 

dolor; su amado lloró y no podía ocultar su pesar, quebrantado quedó su 

corazón. No halló razón para la separación. 

Cabizbaja llega a casa, no sería una carga para el dueño de su corazón. 

Suspiraba, sentía una llamarada en su pecho, su ser se calentaba y no 

era de pasión. Su ex amor no resistió más y la buscó, la encontró echada 

en la sala de su casa. La alzó entre sus brazos la llevó al hospital; le 

prohibieron verla y el lloró, oró por ella. Sus plegarías, Dios oyó. La 

jovencita sobrevivió y en un canto de amor se unieron para siempre. 

EJ 
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Aunque ya no me recuerdes 

 

Lo veía venir, mamá sabía que nuestras vidas cambiarían. Me puse en 

los zapatos de aquellos hermanos, donde todo comenzó, su dolor, cuanto 

tuvieron que enfrentar, pero es más grave, nadie estaba listo. De repente 

todo se detuvo, y dejó de importar el llegar tarde al trabajo, los eventos 

culturales, las cosas materiales. La naturaleza se armó de fuerza para 

combatir nuestra devastación. 

Mientras tanto, mamá, debo protegerte y dejar de verte mientras esto 

dure, porque te amo y no quiero exponerte a sucumbir en esta guerra 

que no es tuya, que no es mía, o no debería serlo.  

Jamás quise alejarme y que la nube en tu memoria me disuelva. Al 

menos intentaré verte a lo lejos, y así conserves mi imagen. Es un gran 

sacrificio, pero estarás a salvo. 

No te preocupes, ayudo a cuantos pueda, es lo que tú harías. Brindo 

consuelo en la distancia a quienes enferman y están solos, extiendo un 

trozo de pan al vecino, doy palabras de aliento a quien pierda a un ser 

querido y guardo por ti los recuerdos, y atesorando tu cálido abrazo. 

Esto un día acabará, aunque ya no me recuerdes. 

Ismael Lobni mercedes Zamora 
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María, la artista  

María, como de costumbre, tenía una gran incertidumbre. Esta se había 

agudizado durante los meses de la pandemia y, más que encerrada entre 

el vacío de los muros, se encontraba apresada por el sollozo de sus 

pensamientos.  

Su existencia se había reducido a una simple pregunta: “¿ahora qué?” 

Veía a sus amigos y allegados desarrollar o aprender nuevas disciplinas 

como la música, la pintura, la cocina, el deporte, entre otros. 

 María se sentía mal por saber que ella no había desarrollado o 

aprendido nada en especial, solo a preguntar. Sin embargo, lo que ella 

no sabe es que el arte mejor desarrollado es permanecer con vida.  

Frente a esto, una noche se preguntó: “Sí sé es artista por esto, 

entonces… ¿Son prodigios aquellos que no tienen techo ni comida?    

Andrés Hernández Daza. 
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Niko y su cuarentena 

Hola, soy Niko y tengo 8 años, estos días en casa me lo he pasado bien, 

con mis padres y mi hermana Ana de 5 años. Nuestros padres nos 

explicaron que por culpa de un virus que afectaba a todo el mundo, que 

ahora por cualquier momento tendríamos que lavarnos las manos por 

tocar cualquier cosa y que no podríamos dar abrazos, ni besos a nadie y 

menos de momento a la abuela Tina que es muy mayor y estaba en una 

residencia, también que no podríamos salir de casa solo para comprar.  

Por las mañanas mientras ayudamos a mama a hacer la   casa, pasan las 

mañanas muy rápido, y por la tarde jugamos a juegos y hacer unos pocos 

deberes, cuando se acaban los juegos mis padres me dejan jugar con el 

ordenador toda la tarde. Cada día salíamos al balcón a contar cuantas 

personas paseaban por la calle.  

Sabéis una cosa me llevé un susto cuando vi una mascarilla que se puso 

papa para salir a la calle y me dijo que cuando saliéramos la tendríamos 

que llevar, le tapaba casi toda la cara. La próxima vosotros. 

Laura González Font 
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Desde la Ventana 

Confieso que jamás en mi vida había imaginado estar en cuarentena. 

Igualmente, por estar obsesionado con las películas de terror, había 

imaginado que las pandemias siempre traerían consigo cosas 

terroríficas, y que hasta vería a través de las ventanas, a zombis 

caminando de un lado hacia otro. Que tendría que estar armado hasta 

los dientes, para defenderme y preservar mi vida. Pero para mí desgracia 

o para mi fortuna, así no fueron mis días en esta cuarentena a causa del 

Covid- 19.  

Muy al contrario, me tocó casi que por obligación, estar sentado 

diariamente al frente del televisor viendo las noticias, para saber que 

pasaba en el mundo en estos días de zozobra. La internet fue mi mejor 

aliado, al igual que Netflix y otros canales que saturaron mi mente con 

películas y series de todos los géneros, menos de terror.  

Mi cuerpo también cambió un poco en estas semanas de encierro, me 

creció la barriga y la barba. Hasta el mal genio, habito como un 

cómplice silencioso en mi esencia.  

Mis días en esta cuarentena fueron bastante extraños. Pero aun quiero 

estar en ese estado, pues aprendí a amar un poco más a mi soledad.   

Carlos Alberto Díaz López 
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Memorias de un confinado   

La rutina diaria me había absorbido por completo, era cordial, simple 

consecuencia de mi trabajo frente a la atención al público, dar la cara, 

atenderlos con la dedicación que todos merecemos, aunque debo 

confesarlo a veces me resulta difícil.  

En ningún momento hay que perder la compostura, el cliente siempre 

tiene la razón. Lo he leído hasta la ignominia en los manuales que ya 

estoy mimetizado con ellos.   

Comienzo el día con una taza de hirviente café, mientras soy asediado 

por preguntas de los clientes a los que atiendo con simpatía y cuidado; 

el bullicio de la oficina me traspasa. 

Pero este año, este año ha sido distinto, creo, creo que fue a mediados 

de marzo cuando aquel automatismo al que estaba en cierto modo 

acostumbrado llegó a su fin.  

Me he vuelto un espectador, un intruso de mi propio mundo. Extraño 

aquellos días y todo lo que en ellos había. La oscuridad duerme junto a 

mi sombra a las diez, a las once, a las doce, alas de desvarío. Zumbo en 

silencio con este extraño efecto que me desmenuza y me clava con tedio, 

Pero tengo esperanza en que pronto terminará esta pesadilla que nos 

mantiene aislados. 

Demetrio Navarro del Ángel  

9



      

 

 
 

Retrogradación 

La desesperación se había apoderado de sus gestos. "El confinamiento 

es una lupa" leyó de paso mientras reanudaba sus ansiosas consultas a 

los astros a la espera de una noticia que no llegaba.  

Como cada día desde hacía muchos meses, repasó todas las tarotistas y 

todos sus pronósticos coincidían, los patrones en los lanzamientos de 

las cartas eran evidentes... las cuadraturas de los cuerpos celestes 

conspiraban a su favor, la sanación era inminente... pero su vida seguía 

hundida en la angustia y el olvido, en una soledad indeseada y 

asfixiante.  

 “Si todas las predicciones son tan esperanzadoras por qué nada se 

materializa en mi vida cotidiana” gimoteó mirando por una ventana. 

Solo cuando se resignó a que su milagro no se realizaría, descubrió por 

serendipia que existía Ofiuko, un decimotercer signo zodiacal que 

cambiaba todo lo que había creído hasta entonces, no era su signo el que 

siempre había creído, no era suyo ese futuro que le habían prometido 

por destino: era libre. 

Diego J. Zárate Monte 
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Bajo la niebla 

Sé a los fanáticos obnubilados, confieso que ellos están trasnochados 

y juntos como una pandemia, deambulan dispersos por entre la 

porquería, todos sucios, van con su vulgaridad. 

Como la mayoría, ellos circulan detrás de las quimeras; salen 

temprano a buscar codicias ordinarias, se meten en medio de desfiles 

grotescos; ni nadie puede frenarlos en sus excesos, hurtan, tragan y 

vician allí hasta saciarse; realizan una comedia de día. 

La fascinación por desorden los nubla.  

De repente, unos entre otros, trasbocan sus fuertes burlas; presumen 

tener en su poder la fama, pero a trasluz ella los acosa y subyuga; 

ahoga sus realidades de pesadillas y por necesidad ofenden para 

aplacarse; la altivez consigue encandilarlos. 

Así conozco a estos sujetos ensombrecidos, siempre se refugian atrás 

de los espejos, para cubrir sus propios espantos, menos con el tiempo, 

cuando surgen sus vidas ante la nueva lumbre, ellos quedan volcados 

contra los callejones, hundidos en el sufrimiento y la penalidad.  

Rusvelt Nivia Castellanos 

 

  

11



      

 

 
 

Mi héroe 

Desde que comenzó la pandemia, estuvo lejos de nosotros. Por su 

seguridad estaba mejor en su granja. Allí hizo sus días regando sus 

plantas y manteniéndose ocupado. Hubo algunos difíciles, donde la 

solidaridad de los vecinos permitió que siguiera adelante. 

 Hizo amigos que lo quisieron mucho, siempre colaborador, dispuesto 

a las actividades de la comunidad y yo regañándolo para que no saliera 

de la casa. Había que guardar la cuarentena. El día que el vecino se 

enfermó, él fue el primero en acudir en su ayuda. Lo levantó en peso 

para llevarlo al hospital más cercano. Sin medir las consecuencias de 

tal acción.  

Fue unos días más tarde cuando la fiebre y la tos aparecieron. El 

cansancio hizo sus estragos y el resultado confirmó nuestros peores 

pensamientos. Positivo al virus. 

 La lucha comenzó. Nadie se imagina que algo gratis como el aire, que 

disfrutamos desde el primer momento que abrimos los ojos al mundo, 

tenga un valor tan alto cuando no se puede colar en los pulmones.  

Entre ahogos y llantos vimos cómo se fue apagando. A través de una 

video llamada vimos cómo se fue nuestro héroe y solo nos dejó tristeza 

y un vacío enorme. Adiós, papá. 

G.K. Alchoufi 
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La vida es un cuento 

Leía un cuento muy corto, las ilustraciones la dejaron impactada. La 

lectura le iba dando pautas de aquel desenlace… ¡pero jamás! había 

imaginado tanta locura generalizada, universalizada. 

Detrás de unas montañas brillaba un sol escueto y en el valle la 

población se encerraba en sus casas, todos desprendían miedo y solo 

una persona dibujada entre las calles. Lucia inmóvil, solitaria, serena. 

El sol de un color amarillo grisáceo mostraba miradas alrededor del 

planeta y en cada sitio veía lo misma. La gente escondiéndose, pero 

entre el caos, un solo habitante era la constante reproducción de las 

imágenes. 

Dio vuelta la hoja, sentía en las venas el miedo de aquella humanidad 

y pensaba que por suerte eso no podría hacerse realidad. El planeta 

jamás podría estar identificándose en su totalidad fusionando por el 

mismo espanto. No quiso continuar leyendo.  

Antes de cerrar el libro hojeó las últimas páginas buscando encontrar 

una imagen con final feliz.  

Y ahí estaba. Aquella figura humana que solitaria aparecía en cada 

parte del globo terráqueo abarcaba las dos últimas hojas del cuento 

levitando por encima de las montañas. Los habitantes iban saliendo 

de sus casas, nadie miraba hacia arriba, Esperanza era invisible… 

Brisa 
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Día de pesca 

I 

Renato no soporta el encierro, ha permanecido aislado como indicó el 

presidente. Le alivia, que su esposa y el niño se encuentren en la ciudad 

de Chiclayo, con la abuela. Sin embargo, los víveres y el dinero 

escasean.  

Coge el cordel, anzuelos, un cuchillo y desciende silbando por la vieja 

cequia del río Surco, hacia la playa La Chira. Como todos los martes 

desde que se mudó a ese cerro en Chorrillos.  

II 

Las camionetas del serenazgo municipal llegan, desciende el personal 

con canastas de víveres, tocan una a una las puertas del asentamiento 

humano.  

Todas se abren. Menos una. 

Renato pesca un perico. Cenará pescado frito esta noche. Mañana ya se 

verá. 

Uchu 
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Los Ojos 

De camino a la escuela pasaba todos los días por la cuadra, y un día los 

vi, unos arrugados ojos pardos tras la cortina plástica de esa ventana 

antigua. Inmediatamente quedó atrapada mi atención.  

Seguí caminando. 

Al otro día fue instintivo, al pasar por la casa, gire la cabeza; mi mirada 

telescópica directamente al ventanal y allí estaban. Mis pies se 

paralizaron, pero mi mente se aceleró. Me sentí atraída como juguete 

nuevo frente a una vidriera. 

Comencé a transitar la cuadra, a distintas horas; y allí estaban, como dos 

luceros de gato, suplicantes en la ventana. Me sentía intimidada, pero a 

la vez me estimulaba para seguir curioseando, con la ansiedad de un 

niño frente a un kiosco. 

Ellos encerrados, como leones enjaulados dominantes, subyugaban mi 

atención, - Yo súbdita bajo su poder-. Así fue durante mucho tiempo, 

pasaba, miraba, generaba un encuentro silencioso, como dos 

contrincantes, como dos amantes ¿Quién estaba detrás de esos ojos, de 

esa mirada implorante y absorbente? 

El tiempo pasó, vuelvo a caminar por la cuadra, automáticamente giro 

la cabeza hacia la vieja ventana, miro el vacío, una desazón me invade. 

Solo el recuerdo del brillo oscuro de esos ojos. 

María Susana López  
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Un gran aprendizaje  

Duele el corazón ver morir a tanta gente inocente por culpa del Covid-

19. El saber que sus familiares no los puedan despedir como ellos se 

merecen, duele el corazón al ver que hay niños infectados, por este virus 

que no tiene compasión de nada, ni de nadie. 

Esta bacteria cada vez gana mayor terreno con el paso del tiempo. Se 

vuelve complicado para los médicos luchar contra ese enemigo que en 

los últimos tres meses nos ha hecho ver nuestra suerte. El Covid-19 nos 

ha enseñado en éstos últimos días a valorar enserio la vida y la unión de 

la familia, a la cual muchas veces no le brindamos la importancia que 

realmente se merecen. 

Duele ver al cielo llorar por esas almas que ya no están, y que tuvieron 

que irse al más allá, para así darnos cuenta de todo lo que estamos 

haciendo mal. Ojalá que este encierro sirva de aprendizaje para llevar 

una vida mucho más feliz y tranquila.  

Me encantaría que todas las diferencias que existen entre varios países 

queden en el olvido y que se den un gran abrazo de amigos.   

Eduardo Fuentes 
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La pandemia tocó mi puerta 

 

En un pueblo pequeño vivía Andrés, quien amaba estar con sus padres. 

Desde que comenzó la pandemia, nadie salía de casa.  

Un día, Andrés vio triste a su mami y le preguntó: “¿Qué tienes?” Ella 

le contestó, “Estoy pensativa, se me vinieron a la mente recuerdos”. 

Andrés dio la vuelta y no dijo nada.  

Al día siguiente, notó a su padre desconsolado y le dijo: “Papi, ¿Estás 

bien?” Su padre le respondió: "Sí, estoy bien, anda a jugar". Andrés 

obedeció y se fue. Se dio cuenta que los rostros tristes se apoderaron de 

sus padres  

Una tarde, Andrés jugaba, y de pronto escuchó gritos de sus padres. 

Corrió para ver qué pasaba. Al acercarse, vio a sus padres discutiendo, 

y les dijo: "¡Alto!, ¡ya no peleen! Es cierto, hemos estado encerrados, 

pero no se han dado cuenta que no nos falta nada. ¡Estamos juntos!”  

Mamá y papá, se calmaron y entendieron que los héroes de la época son 

los niños, porque aprecian los detalles pequeños en tiempos difíciles. 

Mario Avalos 
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Cuarentena rota 

Sandra murió a causa del Covid-19. Su familia tuvo que enfrentarse a la 

siguiente situación: los médicos no quisieron entregar sus restos, a 

menos que éstos fuesen incinerados. Era de las primeras muertes que se 

registraban en el país. 

Todos estaban aterrados, nadie quería acercarse a ellos por el temor a 

contagiarse. Al carecer de otras opciones, los padres de Sandra 

aceptaron que fuera incinerada. Enterraron sus cenizas bajo un árbol; al 

menos así tendrían la seguridad de que las cenizas de su hija no 

terminarían como los de las otras personas, tirados en quién sabe dónde. 

Pero todo aquello pudo haberse evitado, si Sandra hubiese respetado la 

cuarentena. Fue a un concierto, en medio de la contingencia sanitaria, 

un lugar lleno en su totalidad. Lo peor del caso estuvo en la ausencia de 

las más mínimas medidas de seguridad durante el evento. 

Lo anterior nos enseña que la prevención es la mejor medicina. 

Olga Livia Rosas Jiménez 
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¡El mejor amigo del hombre! 

“Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y eso es lo que 

realmente somos” José Saramago 

 

Después de treinta años volví a ver inmensas colas en los supermercados 

y bodegas de toda la ciudad. ¡El virus ya llegó al país y el presidente ha 

declarado cuarentena obligatoria! La noticia se difundía por todos 

lados.   

Me sentía muy preocupado debido a que en todo el día no había 

encontrado nada de comer en la basura. De pronto el potente ruido de 

un patrullero policial, sacudió mi tristeza.  

- ¡Oiga señor! –me dijo en tono poco amigable el oficial- ¡acaso 

no sabe que nadie puede estar en las calles! 

- ¿No se da cuenta que yo vivo en la calle?  

El oficial se hizo al desentendido y me dijo que lo acompañase a la 

dependencia policial. Después de muchas preguntas y poco interés 

hacia mis explicaciones, me dijeron que me vaya.  

 

Perdí la cuenta de cuántos días han transcurrido desde aquella vez, pero 

siempre recordaré el noble gesto de dos perros de raza pastor alemán 

que me compartieron parte de la comida que uno de los oficiales les 

brindó.   

Manuel Raya
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Cuidémonos 

El que su cuidado estima protege su vida.  

El que cuida de ella su salud ilumina. 

El alma del amigo, el sueño del mendigo, el amor de los padres y la 

alegría del vecino. El que su cuidado estima respeta su vida y la de todos 

sus seres queridos continúa cuidándote que hoy también yo te cuido.  

Entre desvelos y temores el esfuerzo hace la fuerza y la gloria.  

El que su cuidado estima el universo le devuelve otra vida y la 

oportunidad de volver a empezar o continuar viviendo en esta amada 

tierra...  

La reina de la noche
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Normalidad 

El Gobierno levantó las cuarentenas y la gente se vio obligada a cambiar 

nuevamente su rutina. Ahora es posible abrir las ventanas, abrir la puerta 

y salir a la calle.  

Salí a caminar, fui a dar una vuelta a la plaza, intenté respirar 

tranquilamente, pero el miedo no dejó que quitara la mascarilla de mi 

rostro. Miré al cielo y me enceguecí con la luz.  

Bajé la cabeza, miré a todos lados -es impresionante ver el color pálido 

de la gente por tantos meses encerrados-. 

Me dirigí al columpio, no fui capaz de sentarme en él, sentí miedo, pero 

inmediatamente recordé a la vecina que se sentaba en la banca, la que 

lanzaba migas de pan a las palomas. Memoricé su rostro melancólico, 

porque “su viejo” había partido antes que ella. 

Ahora la visualizo y la veo sonriendo, entonando muy feliz la canción 

Gracias a la Vida, porque un tiempo tan triste para algunos, para ella fue 

una bendición.  

Abandonó los dolores, se despojó del sufrimiento, ahora camina en el 

cielo de la mano de su amado, jugueteando como quinceañeros 

enamorados. 

Sonrío por quienes me ganaron esta partida, porque sé que son angelitos 

que nos cuidaran desde arriba.  

María Paz Muñoz P.
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Bitácora y memoria de un caballero metalmecánico (gran batalla 

múltiple contra la amenaza biotecnológica Covid-19) 

Han pasado ya seis meses desde aquel primer asalto de dicha entidad, 

así como de sus respectivos designios, mismos que han distorsionado y 

fragmentado todas y cada una de las esferas de la gestión existencial de 

toda forma de vida tanto animada como inanimada. Para mí ha sido un 

largo tiempo, aunque para el resto de mis compañeros de la gran 

insurgencia el tiempo a transcurrir corre de forma un tanto distinta. 

Quizás esto se deba a que soy el miembro más joven de la legión, la 

insurgencia se ha conformado por distintos bloques generacionales, 

algunos de ellos siendo realmente longevos, consiguiendo una gran 

constitución y dinámica de trabajo como comunidad viviente. 

Me atrevo a manifestar de forma contundente, la irrelevancia de pelear 

por aquello que cause nuestra ciega división, a causa de entidades 

terceras, quienes operen en contra de nuestra existencia evolutiva o en 

algunos muchos otros casos, en contra de nuestra transmutación 

individual y colectiva siendo el factor de oportunidad de poder acabar 

con la amenaza principal, la cual viene siendo nuestra propia 

indiferencia en cada escala o plano que nos constituye. 

Fernando Martínez Moreno 
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Soñando espero 

Bailar tango es mi más grande pasión. La cuarentena llegó y cerró los 

salones de baile, nos prohibió el abrazo y rompió la cercanía de los 

cuerpos que danzan. De pronto, el tango que siempre ha sido y será entre 

dos, se volvió de a uno. Incompleto, vacío.  

¡No puedo vivir sin bailar! Así que me abrazo al aire mientras mis 

zapatillas esperan solitarias el contacto de su otro par. Imaginan y 

esperan ese encuentro que nunca llega.  

Coqueteamos con el peso de la gravedad, desafiamos esa fuerza para 

acariciar la tierra, para besarla con el tiempo que marca la música. 

Nuestra interpretación solitaria es torpe, tambaleante y voluble. Me falta 

mi otro yo, la contraparte con quien dialogo en movimiento, con quien 

me descubro de mis secretos. Sin ella estoy perdida. 

El tiempo de volver a verse, de congregarse, simplemente no se 

concreta. Sólo se repite una y otra vez, el tedio solitario de los días que 

pasan. Para aguantarlo, cada noche continuamos soñando melancólicas 

ese anhelado regreso a la pista de baile. Como un ruego repetimos una 

y otra vez esa letra que canta: “Uno sueña lleno de esperanzas, el 

camino que los sueños prometieron a sus ansias…”. 

Paola Palma Rojas 
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Encerrados y felices 

Posiblemente parezca raro, pero para mí, la cuarentena fue una época 

preciosa en la que he disfrutado al máximo de mis hijos, mi marido, mi 

casa, en sí los pequeños detalles, y hasta tiempo me falto para terminar 

todo lo planeado. 

La primera semana fue rara y dura, porque no sabíamos realmente lo 

que nos esperaba. Decidimos montar “nuestro cole” el salón de nuestra 

casa para mi hijo de 5 años y mi hija de 18 meses, continuábamos rutina. 

Me convertí en su profe por las mañanas, las tardes eran juegos, cuentos, 

risas y sacar la creatividad en familia, hemos sido felices con lo que 

teníamos, nuestro AMOR. 

Momentos duros por no ver al resto de familia, abrazarles, solo nos 

quedaba la pantalla. Hemos sacado lo mejor y lo peor de cada uno de 

nosotros, hemos aprendido a valorar el tiempo, el momento, la vida… 

Celebramos Halloween en marzo, hicimos cuentos, juguetes, peluches, 

reciclamos y reciclamos. 

Hemos sido felices, disfrutando de la familia, y es cierto que aun cuando 

se podía salir a la calle, nos quedábamos en casa. 

La cuarentena nos hizo mejores personas. 

Joana González Rodríguez 
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Sueños rotos 

Una sirena de un patrullero, unas voces distorsionadas de altavoz, y un 

escalofrío al darme cuenta de que esto era real, fue como empezó mi 

aislamiento. Ya no era en internet, no era en China ni en Italia, estaba 

en la puerta de mi casa. Desde entonces, el que se suponía que sería mi 

año, consistió en grandes planes derrumbándose.   

Una vida simple y solitaria me llevó a soportar la cuarentena, no caí en 

la ansiedad y tristeza que tantos describían, apenas tuve que cambiar 

pequeñas cosas en mi rutina. La vida que muchos criticaban terminó 

salvándome. 

Tenía sueños y proyectos que cambiarían mi vida para bien, pero la 

pandemia me los arrebató. Afortunadamente soy parte de una especie 

que sabe adaptarse mejor que cualquier otra, los sueños rotos encuentran 

reemplazo de a poco, mi naturaleza de soñador ayuda a buscar nuevas 

metas, y a pesar de que el futuro próximo no se vea claro, puedo 

encontrar al menos una pequeña luz al final del túnel.  

Dudo que nuestras vidas vuelvan a la normalidad en menos de un año, 

pero sé que, si resisto hasta el final, podré ponerme de pie y seguir una 

meta nueva. 

José Manuel Lazarte
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Afuera del Exilio 

Al día, salen los ciudadanos a la quimera. Se pierden en las calles 

alumbradas. Ellos se alejan de sus aislamientos. Y las ancianas van con 

sus amigas. Ellas desfilan por esa realidad ilusoria. Dichosas procuran 

una velada de astrología. Y los hombres andan con gallardía.  

 

Ellos vencen a la adicta depresión. Suben despabilados hasta las 

bibliotecas míticas. Mientras, unas muchachas entran a un café, se ríen 

con alborozo y ostentan la coquetería. Mas unos niños se aparecen a 

oscuras, juegan a ser espectros y lo hacen de verdad.  

 

Danzan las muchedumbres por los laberintos. Se esparcen hacia los 

parques brumosos. Ellas saltan al ritmo de la cumbia musical. Y los 

viejos repiten los versos de luz espiral. Ellos glorifican cada una de estas 

visiones. De golpe se adentran en ese firmamento. Y las mujeres se 

visten como orquídeas. Ellas mezclan sus cuerpos al sereno. En simpatía 

le infunden paz al ambulante. 

 

 Llegan los habitantes al país prometido. Se reconocen los cultos con los 

buenos y ellos logran escaparse del calabozo. 

Rusvelt Nivia Castellanos 
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Alas de ceniza 

Hoy no volví a ir a la escuelita, han sido muy extraños estos días, 

porque, aunque papá y mamá juegan conmigo, como que están 

preocupados por algo, pero a mí no me dicen nada. 

Por las tardes me dejan jugando solo y ven la televisión un hombre que 

solo habla y pone cosas en una pantalla enorme detrás de él, y mis papis 

le ponen mucha atención, a veces veo como que mamá quiere llorar y 

mi papá la calma y me señala, hasta me siento culpable de esto. 

Extraño salir, me ha dicho abuelita que tomará tiempo para que me 

saquen de nuevo, me encantaba salir a la plaza a espantar a las palomas 

¿Ahora quien les estará dando de comer? Me encantaba subirme a la 

resbaladilla y a los columpios,  

También extraño a mis compañeros de escuela, con quienes jugaba y a 

mis maestras que no me regañaban si no que me sonreían por mis 

juegos. 

Me siento encerrado y ya quiero salir, pero nadie me dice nada. Ojalá 

mañana pueda salir 

Pablo Violante 
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Similitudes 

Llega sin previo aviso para desmantelar la cotidianidad que conoces y 

debes aprender a vivir con ello mientras el futuro se vuelve incierto. Te 

hace conocerte y te conduce por senderos nunca explorados en una 

montaña rusa de emociones. 

¡Cuidado! es arma de doble filo, hace falta una sola distracción para 

lastimarse. 

Y cuando piensas que ese periodo que le dio pause a tu vida ha 

terminado y pretendes volver a la normalidad, comprendes que aquella 

nunca volverá a ser la misma y que tú has cambiado. 

¿Se habrán dado cuenta que la cuarentena es como enamorarse? 

 

Y. Valentina 
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 Depredador 

En el límite de la vida, es cuando florecen los Aromos. Le siguen, los 

Almendros, Ciruelos, Cerezos y toda la gama de seres que estaban aquí 

antes que nosotros y, seguirán aquí cuando ya no estemos. 

 

El lobo para al bisonte. El gato para a la rata. El virus para el hombre. 

No hay escapatoria. El maldito virus, con su existencia necesaria, va 

mutando.  

 

Su armamento; moviendo las piezas de su diminuto cuerpo, 

preparándose para un ataque lo más mortífero posible, eligiendo los 

caminos y carreteras para una invasión a gran escala, ya están todas las 

cartas tiradas.  

 

Que comience la lucha, de una lejana caverna que usó todo este tiempo 

de base, saltó al cuerpo de un humilde campesino, el cual lo transportó 

hacia su familia. En el seno de su hogar, en la mesa, mientras cenaba se 

le nublo la vista, con la garganta reseca vio como su hijo se desplomaba, 

antes que él. Es el final.  

 

Dos años después, un hombre corre a toda velocidad a un laboratorio, 

¡una vacuna contra el maldito! Ganamos la batalla, se retira, quizás 

donde se establecerá para volver a mutar, pero, el infeliz logró su 

objetivo. Frenar la explosión demográfica del humano, para eso fue 

creado.                                                                          

Don Cotona 
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¿Quién sostiene a quienes cuidan a los débiles? 

Dia 41 de cuarentena cerrada. A diario se reportaban ataques al personal 

de salud, sin embargo, ese día la violencia fue brutal. 

Trabajo en un hogar de ancianos en situación de calle, allí el aislamiento 

fue apagando las sonrisas y convirtiéndolas en llanto; siempre fui fuerte 

y podía contenerlos en cada situación, menos ese día que terminé 

llorando con ellos. 

Llegué a casa y me acosté preguntándome: ¿Quién sostiene a los que 

cuidan de los más débiles? Sonó el timbre, era el vecino de enfrente, un 

ser antisocial, aficionado a las armas y a la caza; seis años atrás en el día 

del funeral de mi segundo hijo me supo decir que: No sabía si 

felicitarme o darme el pésame. Me esperaba afuera. 

Me levanté, crucé la puerta y como por mecanismo de defensa me 

detuve a metros de él. “Me olvidé el barbijo” fue la excusa. El hombre 

me miraba sin expresión alguna, con las manos en los bolsillos de una 

abultada campera. 

- ¿Estas en el equipo de salud? - Interrogo. 

-Si – Respondí con incertidumbre. 

- ¿Actualmente estas trabajando? - 

-Si- Asentí paralizada. 

El sacó sus manos de los bolsillos y aplaudiendo me dijo: 

- ¡Muchas gracias! 

Mabel Iglesias 
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¡Pasaremos juntos las penas! 

 

Su pequeño departamento estaba prácticamente vacío. Transcurren 240 

días sin trabajo; Juan había vendido casi todos los objetos materiales 

para sobrellevar la cuarentena.  

Su semblante no era el mismo, había enflaquecido claramente. A su 

padre y a su madre se los había llevado el coronavirus ─por eso─ las 

razones para seguir luchando eran cada vez menores.  

La noche del jueves ─la más helada que Juan recuerde─ miraba por la 

ventana añorando su vida pasada y a las personas que habían 

desaparecido cuando vio a un niño sentado frente a la puerta tiritando 

de frío. Salió y un viento gélido lo desencajó:  

 

─ Pequeño, ¿qué haces ahí?  

─ Estoy muy cansado, lo siento.  

─ ¿Tus padres?  

─ Acaban de morir hoy, los metieron en bolsas herméticas y los 

cremaron.  

─ ¿Y tu familia?  

─ No tengo a nadie.  
 

En ese momento Juan se reflejó en los ojos cansinos y llorosos del niño, 

hurgó en sus nulas motivaciones, se compadeció de sí mismo y tuvo la 

certeza de un nuevo comienzo.  

─ Entra ─le dijo─, ¡pasaremos juntos las penas!  

Y al instante se le apaciguó el alma. Esa noche Juan decidió conservar 

su casa y su vida: dos bienes que tenía pensado desligarse.  

Andréi Velit  
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El lado de las cosas 

Sentada al frente de aquella ventana por donde traspasa ese rayito de 

luz, me puse a pensar que había renacido como persona, en este tiempo 

he aprendido ver lo bueno en lo malo y, eso no tiene precio alguno.  

Es que de eso se trata la vida, quizás las cosas pasan por algo, quizá es 

una de las leyes de la vida. Mi amor por escribir es algo nuevo, lo 

descubrí escondido en mi interior. Lo cual me genera un sentimiento 

similar al de bailar en las noches de desesperación con una musiquita de 

fondo mientras mi alma se libera, acompañada de mis dos bellos gatitos, 

los que siempre me consuelan, son mi familia.   

Mi felicidad en las pequeñas cosas ha logrado que me dé cuenta del ser 

tan afortunado que soy. Ahora valoro el simple hecho de poder respirar, 

¡lo que es más que un privilegio! debido a que sé que estoy vivo. Estoy 

tan profundamente agradecida con el cielo, en especial la valía del 

tiempo y el amor propio en ti. 

El ser humano es tan fuerte, tan capaz y audaz que le pone frente a todo. 

La distancia no separa corazones cuando se ama con el alma. Estos han 

sido mis días en cuarentena, narrados por este ser humano ardiente 

desde las entrañas de su alma. 

Adriana Cardoso 
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El señor Covid 

 

Creí que se trataba de una de tus bromas. Te habías puesto azul, te toqué 

la piel, pedí auxilio y llamé a un taxi. Dimos muchas vueltas para llegar, 

pero el Covid no admite demoras y no te esperó.  Y vos, ¿me hubieras 

esperado? 

 

      Beatriz Funes 
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Mujeres de más de cuarenta en cuarentena 

Me puse a pensar las múltiples actividades a las que nos abocamos en 

cuarentena. Ordenamos cajones y placares, limpiamos sobre lo limpio. 

Lustramos muebles, los míos querían escapar de ese aerosol que los 

llenaba de espuma. 

Cosimos, tejimos y cocinamos. Llenamos de mermeladas cuanto frasco 

apareció. Horneamos tortas y panes, consumimos mucha yerba, no hay 

horario para el mate. Plantamos una huerta en el patio o en macetas. 

Nada se salvó de los pinceles, pintamos paredes, puertas y manteles. 

Incursionamos en tecnología para ver a los nietos y festejamos los 

cumpleaños por zoom. Después de una y otra cuarentena, cansadas de 

hablar con los vecinos de puerta a puerta, comenzamos a dialogar con 

el lavarropas y la heladera, y cuando los cajones recuperaron su habitual 

desorden comenzamos con caminatas dentro de la casa, tomamos clases 

de gimnasia por internet. 

Aparecieron insólitas solicitudes de amistad en Facebook, exnovios, 

parientes de los que teníamos una remota idea de su existencia y 

conocidos de conocidos a los que no conocemos. Aprendimos que no 

importa si al levantarnos nos dejamos el pijama, pero nunca omitir 

maquillaje y peinado puede aparecer una video llamada y nunca pero 

nunca llevar el celular al baño.    

Susana Mir 
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El Nido 

 

No, aquello que hay afuera es del diablo... 

No abandones tu pieza, 

son horas de furia, 

de amansar toros imaginarios que  

sostienen libros 

y ceniceros que rebozan 

entre lecturas accidentales. 

 

No abandones la afonía de muebles y ventanas, 

Dios también se refugió entre lagartos inmunes, 

ya aparecerá todo lo ausente,  

la vida se embarazó de pájaros violentos y 

nos sobró como artefactos agónicos. 

 

No salgas de la caverna, 

es refugio materno y canta 

entre los recuerdos de monstruos infantiles, 

canturrea a un día muerto donde amamos  

sin entender el amor  

de unos ojos que son polvo.  

 

Ya llegarás un día a la historia de tu cuerpo frío 

y la bondad perdida en los burdeles de tu alma, 

callaremos, dejaremos espacio 
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para que renazca una tierra 

que llora agotada y partida. 

 

No salgas de la cueva,  

afuera hay muertos que quisieron morir,  

relojes abandonados en esquinas que mintieron, 

así lo dijeron, 

así le abrieron las puertas al desierto de fiebres nocturnas. 

 

¿Quién dará el brebaje que nos exonere de la última caída? 

Quién abrigará la orfandad de vuestra inocencia y los territorios 

baldíos de mis demonios? 

Degüella tu libertad esta mañana que volveremos  

a las plazas a soñar viejas esperanzas… 

 

Alsino Ramírez Cañar 
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Jugando en cuarentena  

Actualmente Valentina y Julia agradecen vivir en un dónde habitan unas 

ochocientas personas.  

Ellas, dos niñas de 9 y 6 años respectivamente no eran conscientes de 

su privilegiada situación. Aun estando confinadas en casa, disfrutaron 

de la cercanía que da vivir en la España rural.  

Habitan una casa grande, con un amplio patio y un pequeño jardín 

(construido por su abuelo). Un amplio espacio que ha sido otro 

entretenimiento en los días de hastío. En él han dado clases de jardinería. 

Han descubierto un mini ecosistema escondido compuesto por 

caracoles, mariquitas e insectos varios. Ese arriate ha dado mucho de sí. 

En esa vida sencilla de pueblo, la llegada del panadero se convirtió en 

un juego. A diario, el eco de su bocina se dejaba oír por la ventana. 

Inmediatamente, las niñas bajaban la escalera y ahí empezaba el ritual: 

agarran el dinero del mueble de la entrada y se posan en la verja de la 

puerta, el panadero les acerca el pan. Ellas le saludan y le pagan, cosa 

que las hace partícipes de la vida adulta. Acto seguido se despiden, y 

tras cerrar la puerta, lavan y desinfectan sus manos para seguir en 

cuarentena.  

 

Sandra Moreno Muñoz
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Prisionera en mi propia casa 

Me desperté y ese miércoles el mundo se estaba desmoronando. Luché 

por dar sentido a lo que me esperaba, tenía miedo a lo desconocido. La 

escasez de artículos me hizo preguntarme si se suponía que era el fin del 

mundo. Desde poder volar libre como un pájaro a estar encerrado en una 

jaula como un animal de zoológico.  

 - ¿Ahora qué hago? - Contemplé mis cuatro paredes.  

 Pasaron semanas en este estado.  

Me fui dando cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. La vida cambiaría 

para siempre después de esa tarde del miércoles. La ansiedad se apoderó 

de mí y lloré por dentro. Pronto me di cuenta de que esta era mi nueva 

vida y tenía que darle sentido rápido. Empecé a limpiar ... mucho. Hice 

todo lo posible para protegerme. Evité las noticias y, en cambio, emergí 

en nuevos pasatiempos y actividades.  

A pesar de eso, el aburrimiento nunca se fue. Al final, de esta 

experiencia, tuve la sensación de lo que era ser un animal enjaulado. 

Después de esos setenta días, lo desconocido aún estaba por venir.  

 ¿Qué podía esperar de esta nueva dimensión de la vida?  

 Más tiempo como prisionera.  

 

María Carolina Bustamante Bejarano 
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Un globo en el aire 

 

Nuestras vidas son como un globo inflado. 

Cada noche se hacía un poco más pequeño, pero era difícil aceptar que 

llegaría un momento en el que se vaciarían por completo. 

 

En una sociedad donde prima el consumo y el estrés, el globo explota 

sin avisar. De repente, los abrazos se convierten en alfileres que se 

clavan en nuestros mayores y amigos. Llenamos nuestros carros con la 

compra del egoísmo. Aplazamos los viajes y los cumpleaños. La 

mascarilla oculta nuestra sonrisa y aprendemos a hablar con la mirada. 

 

Los hospitales se saturan mientras los sueños pasan a un segundo plano, 

únicamente deseas que los tuyos sigan bien. 

 — Todo es una pesadilla —dices en el silencio de la noche — Pero las 

noticias te recuerdan a todas horas que es real. 

Entonces coges el globo y soplas con fuerzas de nuevo, pero está 

demasiado rajado y el aire se escapa a pesar de tus esfuerzos.   

 

Miras por la ventana la calle solitaria y, sonríes al ver el arco iris que tu 

vecino pequeño ha dibujado.  

Y nosotros pensando que lo dominábamos todo cuando sólo estábamos 

comprando un mundo contaminado con billetes falsos. 

 

Marisa Medel Ocaña
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Eco invisible 

Tamara comenzó a sentirse diferente hace un tiempo. Un espantoso 

dolor etéreo, iba y venía entre dolores de cabeza y extremidades. Los 

primeros análisis descartaron cualquier diagnóstico.  

La pandemia apareció y los próximos exámenes médicos se cancelaron.  

Como todos, se encarceló. Pero, ella gozaba de la compañía de sus 

gatos. Después de algunos meses, las dieciséis horas de sueño, cuatro 

de acicalamiento y dos o tres de cavilación, ya eran parte de la rutina de 

todo el grupo.  

Cada tanto miraba por la ventana. Los rayos de sol entre las nubes aún 

en días nublados lastimaban sus ojos desacostumbrados a la iluminación 

natural.  

—¿Se sentirá solo ese árbol, que se ve abandonado en la lejanía en que 

se ve? – pensaba cuando su gata veía una paloma posarse en el techo 

terracota del vecino y resuena sus cuerdas vocales de una manera muy 

particular. 

Afuera escucha a los otros; risas de niños jugando en silencio, loza 

golpeándose entre sí, conversaciones difuminadas, herramientas 

reparando cosas. Adentro, de nuevo ella y su reconfortante soledad, que 

de alguna manera le susurra que la Señora Muerte olvido su caso, pues 

tenía muchas otras nuevas víctimas en la mira. 

Valeska Rivera 
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Mis amigas de cuarentena 

Lo que más me gustó de mis días en cuarentena es que nunca estuve 

sola. Durante las primeras semanas, estuve acompañada de mi amiga 

“paciente”, aunque descubrí que solo era ella misma cuando estaba 

entretenida con alguna serie.  

Al poco tiempo, fue remplazada por mi amiga “desesperada” a quien 

debo admitir me dio gusto ver partir rápido. Ella solo quería ir a la playa 

y yo no podía ir con ella.  

Luego vino mi amiga “zen”, a esa le gusta meditar, así que medité con 

ella por algún tiempo. La sucedió mi amiga “decepcionada”, ella decía 

aceptar las cosas como son, pero en el fondo sé que le molesta tener que 

aceptar lo que no le gusta.  

Tal vez por eso llegaron quienes me han acompañado estos dos últimos 

meses, mis amigas “párate que tenemos que hacer esto” y una nueva 

amiga llamada “lo estás haciendo bien, estoy orgullosa de ti”. Me alegra 

tener tantas amigas, alguna más que otras.  

Hoy por ejemplo me visitó mi amiga “todo para última hora”, la que me 

obligó a escribir este cuento a 6 horas de vencer el concurso. 

Verónica Trasto 
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Que todo lo bueno fluya y lo malo se encierre. 

 Todo comenzó con un quiebre mundial, un mal sueño que nos obligó a 

reordenar la vida, a quedarnos en casa… ¡PROTEGIDOS!  y con la gran 

oportunidad de reencontrarnos con los afectos, la fe, la familia y con 

nosotros mismos. 

 

 Nadie puede decir que este proceso ha sido fácil, nos enfrentamos, hasta 

con incredulidad, al cambio más drástico de la vida, detenernos como 

forma de autocuidado, debiendo recurrir a la creatividad para adecuar la 

rutina. 

 

Pasado siete meses, mi llamado es a: reorganizar nuestras prioridades, 

explotar en solidaridad, en empatía y paciencia, para así cuando esto ya 

pasé, podamos reconstruir un mundo nuevo, con respeto, ¡con igualdad! 

y por supuesto ¡con más humanidad! 

 

Cuesta hablar de esperanza cuando los contagios no paran, cuando 

aumenta la pobreza y el desempleo, cuesta ver como los planes se han 

detenido porque un ente invisible nos obligó a encerrarnos y en mi caso, 

cuesta no viajar, cuando tengo un alma libre con espíritu viajero. 

 

Han sido días complejos, pero debemos dejar de lado el miedo y 

dejarnos fluir, resolver nuestras carencias emocionales y dar vuelta la 

página, la vida sigue, ¡no nos podemos rendir! 

 

Vai Tea
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El sombrero de mi abuelo 

Cuando la alarma sonó esa mañana, ya llevaba varios minutos despierta 

producto de la emoción. “Es el sueño de mi vida” pensé mientras 

cepillaba mis dientes y mis ojeras se reflejaban en el espejo. Hace unos 

meses había conseguido el trabajo que siempre había fantaseado durante 

mis innumerables noches de desvelo: ser profesora de universidad.  

Aunque el contexto no era precisamente como lo había imaginado, puse 

mi laptop y mi agenda en mi mochila y sonreí. Me lamenté unos 

segundos por tener que ir a la casa abandonada de mis abuelos para tener 

buena cobertura de internet. 

-Dios le da sombrero a quien no tiene cabeza.  Me dije murmurando.  

La cuarentena recién comenzaba y las clases online resultaban 

desconocidas tanto para docentes como estudiantes. 

-Todos estamos aprendiendo. Me repetí como un mantra mientras me 

instalaba en el improvisado escritorio en la polvorienta casa 

deshabitada.  

Con las manos sudorosas, miré el sombrero de mi abuelo colgado en 

donde lo dejó por última vez y caí en que Dios también le da sombrero 

a quien tiene cabeza.  

Cumplir mi sueño durante la cuarentena en aquella casa me convenció 

de que nada es casualidad.  Sonreí confiada e hice clic para comenzar. 

Stargazer  
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Aquí estoy, esperando 

Soy Natalio Romero, docente jubilado, de 76 años. Vivo solo, en 

Villamayor, un barrio en las sierras. Hace diez años, un emprendedor 

construyó veinte chalecitos, cada uno con las comodidades ideales para 

gente mayor: dos dormitorios, un living comedor con calefacción y aire 

acondicionado, una cocina bien equipada, un baño completo adaptado 

para adultos mayores, todo en una planta, sin escaleras ni desniveles, 

incluso con un pequeño jardín y una parrilla. 

La consigna era clara: las viviendas podrían ser ocupadas 

exclusivamente por personas mayores de sesenta años, solas o en pareja, 

sin convivientes menores. Una residencia geriátrica exclusiva. Así que 

junté mis ahorros y me mudé ni bien se construyó.  

¡Fue todo un éxito! Cuando comenzó la epidemia y luego pandemia del 

coronavirus, los veinte chalets estaban todos felizmente ocupados. 

Formamos un grupo solidario de población de riesgo, cuidándonos del 

exterior. Nos mantuvimos unidos. Pero, de alguna manera, el virus se 

infiltró en Villamayor.  

Primero, cayó enferma la señora Feldman, viuda ella. Duró poco. 

Luego, les tocó a Guillermo Morales y señora. 

Más tarde, sobrevino la hecatombe. Cayeron como moscas. 

Ahora, después de diez meses, soy el único sobreviviente. Mientras 

espero que el virus me encuentre, escribo cuentos de terror. 

Marcelo Medone 
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Fantasmas 

 

A los que se fueron, no les da miedo la cuarentena. 

Mucho menos contagiarse de Covid. 

 

Mi tata nos dejó hace casi un año, se supone. 

Yo todavía presiento que está pidiéndole comida a mi abuela, viendo 

películas de vaqueros. 

 

Incluso viene, de vez en cuando, a apagar las luces de la casa y 

cambiarle la tele a mi papá. 

 

De hecho, me pidió escribir esto. 

 

Espiloca 

  

45



      

 

 
 

Que el barbijo no tape el grito 

 

Me despierto y pongo la pava. No como siempre. Acabo de contar el 

día cien y las horas 29. 

Una menos. 

Que difícil se está tornando todo. No nos vemos, no salimos, no 

sabemos. Solo vemos la televisión. Dice que el pico aún no llega. 

Siento que hace años que nosotras estamos en cuarentena. 

 

Ya pasaron 5 minutos. Voy al baño mientras la pava comienza a 

calentar. Al volver ya estará el agua lista, sin hervir, para el mate. 

Espero llegar a tiempo al menos para eso. 

Cepillo mis dientes mientras me veo al espejo. Me ven esos ojos. 

Estoy viva. Cebo el primer mate del día, 15 minutos. 

 

Será difícil llegar otra vez a las 29 horas. Todas tenemos miedo. 

Mucho miedo. Lamento que no exista alguna protección para nuestra 

pandemia. Si tan solo fuera la distancia o el alcohol en gel. Ya cebé el 

segundo mate amargo. 25 minutos recién. 

 

En televisión dicen que es obligatorio el uso del barbijo. Que el 

barbijo no tape el grito: matan una cada día. Todas morimos cada día. 

¿No hay hisopado que detecte al femicida? En 28 horas y 30 minutos 

matarán a una mujer. 

 Virginia Lucía 
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La Conspiración 

Todos saben que no creo en las teorías conspirativas. 

Me resisto a pensar que, durante siglos, pueda haber un hilo conductor 

con intención de dominio de la raza humana. 

Lo veía como un absurdo… hasta que, encerrado en mi escritorio por 

la cuarentena, y teniendo acceso irrestricto a las redes, comencé a 

investigar seriamente algunos fenómenos formidables que 

acontecieron, sin rastros de intervención humana. 

Pude comprobar un principio organizador detrás de virus, bacterias, y 

de movimientos “anormales” de la tierra.  

Una especie de substancia primordial que subyace en la Viruela, 

Sarampión, 

‘Gripe Española’, la Peste Negra, el VIH, el Tsunami de Sumatra-

Andamán, el terremoto de Haití, en toda esta variedad de hechos y de 

tantas otras catástrofes. 

Luchando por no perder la lucidez, y sin medicamentos 

psiquiátricos… hice el mayor descubrimiento de la más grande 

conspiración de la historia 

Descubrí “eso, el “gran animal viviente”, el que modifica objetos 

animados e inanimados, al tiempo atmosférico, la geología de la 

Tierra, que controla la materia y energía que poseen todos los entes. 

Incluso detrás del Covid-19 estaba ella. Ya saben quién es: La 

Naturaleza. 

No tengo síntomas, pero quiera Dios protegerme y que no enferme 

antes que todos lo sepan. 

Jorge Ortiz 
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El sueño de Severo 

Severo despertó manoteando. Sudaba. Había tenido una pesadilla. 

Estiró el brazo y tocó la cadera de Verónica.  

Escuchó sus ronquidos y desistió de la idea de hablarle, de truncar su 

descanso, de contarle los espeluznantes sucesos que lo habían llevado 

a correr desesperadamente por una ciudad desolada, poblada por 

espectros que intentaban detenerlo y convidarlo a sus pétreas 

moradas. Su respiración continuaba agitada.  

Se incorporó y se dirigió a la cocina. Se sirvió agua en un vaso sin 

encender el foco. De pronto, la escasa luz que provenía de la calle dio 

paso a la oscuridad. Un escalofrío se deslizó por su columna vertebral. 

Se asomó por la ventana.  

Poco a poco se fue desencajando. En la esquina, bajo el farol apagado, 

tres siluetas dirigían su vista a Severo. Alcanzó a distinguir que 

cubrían sus manos con guantes y su rostro con caretas y tapabocas, y 

que caminaban decididos hacia la entrada del edificio.  

Corrió a la recámara. Zarandeó a su esposa, llamándola a grandes 

voces. “¡Vero, despierta, por favor, despierta!”. Súbitamente, sintió 

que una mano tocaba su hombro. Se quedó callado, quieto, en 

suspenso. Luego lo sacudieron. “Severo, ¿qué te pasa?”. Despertó. 

Sobresaltado. Era Vero con careta y guantes… 

 

Gregorio Martínez Moctezuma 
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Despierta 

El universo cayó sobre mí, entonces, tuve que elegir como es que 

quiero vivir. 

¿Preso de las execrables situaciones del exterior? ¿O fragmentado en 

espacios de decepción?, aceptando a las estrellas opacas que rodean 

mi destino. 

Existen ocasiones en que todo es naturalmente repulsivo, otras en que 

se tiene que aprender para no quedarse atrás, de ahí es de donde 

intuyo; que el estar encerrados, nos alecciona a ser libres desde 

nuestra mente, pues el mundo está maltrecho y nunca seremos libres, 

más que por dentro. 

Pero… acaso ¿Estaré libre de caer en el espacio otra vez con estrellas 

de puro polvo y brillo que no razonan creyendo que existe un destino? 

Porque hay muchas personas corrompidas e inconscientes, incapaces 

de pensar, pues sólo accionan su cerebro primitivo. 

Hay también educados fallecidos con pensamiento de estaño, 

anhelando autonomía. 

Y yo me pregunto: ¿Seremos libres de prejuicio y egoísmo? ¿Algún 

día seremos mejores seres? 

Pues siendo usted, su único aliado y enemigo, no vista a su mente de 

falsedad, cegando su vista de la verdad: todos carecemos de libertad. 

Somos los únicos capaces de romper este ciclo, pero a veces le damos 

más valor a una moneda que a nuestra palabra. 

 

Edgar Villagme 
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Hombre enjaulado  

Desde el balcón de mi apartamento, observo la calle poco transitada, 

me siento como un centinela en su atalaya medieval, otras veces como 

uno de los corsarios de Henry Morgan, subido al palo mayor del 

buque, justo agarrado de la asta en la que ondea una bandera negra, 

con un cráneo descarnado, navegando en las cálidas aguas del Caribe. 

En este encierro para mi cuidado, he desandado el apartamento como 

un león en cautiverio, amaestrado a fuerza de látigo y hambre bajo la 

carpa de un viejo circo, que ya no tiene lonas sin remendar.  

Entro a mi biblioteca, reviso los nombres de los textos, colocados sin 

orden en los cinco estantes que la conforman. 

Enciclopedias, diccionarios, atlas. Textos de investigaciones. 

Colecciones vetustas sacadas de basureros por ser útiles para mí. 

Recuerdo a Macondo, su fundación, donde todas las casas recibían el 

mismo sol, la igualdad para todos, la no discriminación. 

Levanté vuelo de imágenes oníricas despertando la esperanza de ver 

cambiar el pensamiento de la gente una vez que terminé la pandemia, 

y elevemos lazos para atar la solidaridad. 

Voy a la butaca, me acomodo en ella, para comenzar a leer. 

Recuerdo que debo cocinar, es la hora. 

Pablo Quintero Rodríguez. 
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Mi fantástico amigo de cuarentena  

Cuando tía Sabrina se fue por cuestiones de trabajo lloré muchísimo. 

Los días se volvieron aburridos porque no me dejaban salir ni al patio, 

y extrañaba mucho a mi tía porque ella jugaba conmigo. 

Casi todo el mundo pareció enfermarse. Veía a las personas con 

tapabocas por todos lados, mamá solo salía a hacer las compras, y yo 

tenía que estar todo el día encerrada porque si salía podía contagiarme 

con el coronavirus. 

Una tarde aburrida, como muchas otras, entré al cuarto de tía Sabrina. 

Había una gran estantería llena de libros. Busqué un largo rato hasta 

que encontré uno que llamó mi atención, se llamaba: El mundo de 

Lenny. 

Trataba sobre un niño rubio que vivía en otro mundo, y cuando lo 

llamabas el venía a jugar contigo. Leí algunas páginas, y luego llegó 

la hora de dormir. 

Dije con tristeza sobre mi cama: Lenny, quisiera que fueras real, 

entonces un gran agujero colorido creció en las puertas de mi armario. 

De allí salió un niño, y supe que era Lenny por su pelo rubio, sus ojos 

celestes, y su capa azul. 

—Soy real Kelly, y jugaré contigo en toda la cuarentena —me dijo 

con una sonrisa. 

Franyelissa. 
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Irresponsables 

Estaba en mi oficina cuando la vi pasar.  

 

Casi diez años sin verla. Pero ahí estaba, a un metro de mí, solo 

separados por el ventanal. 

 

Salí del despacho y la llamé. ¡Me reconoció! 

 

La invité a pasar. Le ofrecí un café.  

 

Fuimos lacónicos tras el silencio. La mascarilla cubría mi sórdida 

sonrisa. Ella también sonreía (lo supe por sus ojos achinados). 

 

Bajé mi tapaboca y ella hizo lo mismo con el suyo. Me acerqué a besar 

sus labios. ¡Me correspondió! 

 

Ella estaba infectada y yo también. Ambos lo sabíamos, pero no nos 

importó. 

 

Fin. 

 

H. E. Pérez 
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En tiempos aciagos…    

  

“Descubrirás que la vida merece la pena si sonríes”  

Charles Chaplin 

 

Solo el paso de los ómnibus  

rompe el silencio de la calle. 

Hombres, mujeres y niños guardados 

frente al cruel enemigo. 

 

Se hace viral entre los humanos. 

La confianza está en el interior: 

hay cuarentena. 

 

Entre solos y solas 

se mira la calma 

a veces 

el cantar de un pájaro 

atrae en la quietud del momento. 

 

El pensamiento es activo 

hay que creer en uno mismo 

fortalecer el yo que te acompaña 

sentarse, 

compartir el silencio con los que están 

ella, la perra se estira a contemplar 

nos miramos, 

nos cuidamos. 

 

Un sorbo de té y el silencio. 

Medito este momento, y otro, y otro 

hay que salir, 

con entereza,  

con salud, 

con la fuerza del poder intrínseco. 

 

Ya vendrán otros días 

otros momentos de sol y saludos 
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de abrazos y charlas. 

 

Ya cobrarán entusiasmo 

las veredas y las calles 

la verdulería y el almacén 

el señor y la señora. 

 

Vamos a salir 

ese es el espíritu 

y estaremos 

y nos reuniremos, 

y nos miraremos con ojos de vida el futuro.  

 

                                                   Francis  
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Soledad para uno, o cinco … 

 

Qué caro me salió mi chistecito. Yo queriendo aislarme de todo, como 

si el confinamiento no fuera suficiente y efectivamente, así pude 

terminar, aislada. 

 

Hace seis meses que prohibieron los abrazos, los besos, toda forma de 

contacto físico, algo letal para esta profesora que se regocijaba del 

amor de sus alumnos. 

 

Intenté disfrutar de la convivencia familiar, en verdad lo intenté, pero 

terminé enloqueciendo. Seis años viviendo sola y luego, una fiesta de 

voces y ruidos estridentes: ¡Caos total! Ese fue el principal motivo por 

el cual regresé a la ciudad. 

 

La paz comenzaba a inundarme cuando mi compañera de casa lo 

mencionó: tal vez mi esposo esté contagiado. Me quedé perpleja, 

cuatro días de incertidumbre hasta que determinaron que no había 

riesgo. 

 

Días después, la pareja prefirió visitar a su familia en su pueblo de 

origen. La soledad ya no me hacía efecto, ahora éramos buenas 

amigas, quizá eso necesitaba para sanarme. Pandemia más un corazón 

roto: ¡Combinación mortal! 

 

Pero al fin estaba sola, ¿qué podía pasar?, ignoraba que, al mismo 

tiempo en lo recóndito del jardín, se fraguaba una fiesta de cuatro 

roedores que pronto bailarían al son de mi terror y la escoba. 

 

Diana Rodríguez 
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